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NUEVOS AVANCES VINCULADOS A LAS OCUPACIONES TEMPRANAS EN 
AMBIENTES LAGUNARES DEL SUDOESTE SANTAFESINO. SITIO LAGUNA EL 

DOCE COMO CASO DE ESTUDIO

Juan David Avila1; Jimena Cornaglia Fernández1,2 y Carolina Gabrielloni1 

RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo exponer y discutir los nuevos avances de las investigaciones 
llevadas a cabo en el sitio Laguna El Doce (departamento General López, provincia de Santa Fe), a fin 
de ampliar el estudio sobre los procesos de ocupación de las poblaciones cazadoras-recolectoras que 
transitaron y se asentaron en los ambientes lagunares del sudoeste santafesino. Las tareas de prospección 
que se desarrollan desde el año 2003 permitieron la obtención de materiales arqueológicos, cuyos análisis 
radiométricos permitieron esbozar una cronología para este sitio. En el año 2010 se realiza un sondeo y 
una excavación sistemática a fin de incorporar nueva información. A partir de ello se recuperaron restos 
óseos faunísticos, especialmente Lama guanicoe y artefactos líticos en diferentes niveles, hallándose 
mayor concentración en los horizontes inferiores de la excavación (1,50 a 2,10 m). Dicho material 
presenta características similares a los recuperados en los años anteriores en la playa de esta laguna. Con 
estos datos se busca discutir aspectos referidos al ambiente, eventos y tipos de ocupación y antigüedad 
del sitio Laguna El Doce. 

ABSTRACT 
The purpose of this paper is to present and discuss the new advances in the investigations carried 

out at the Laguna El Doce site (General Lopez department, Santa Fe province), in order to expand 
the study on the processes of occupation of the hunter-gatherer that transited and settled in the Santa 
Fe southwest lagoon environments. The archaeological explorations carried out since 2003 allowed 
the obtaining of archaeological materials, which radiometric analysis allowed to sketch a chronology 
for this site. In 2010 a survey and a systematic excavation were carried out in order to incorporate 
new information. From this, were recovered faunal skeletal remains, especially Lama guanicoe and 
lithic artifacts at different levels, finding a major concentration of material in the lower horizons of the 
excavation (1,50 to 2,10 m). Such material has similar characteristics to those recovered in previous 
years on the beach of this lagoon. These data seeks to discuss aspects referred to the environment, events 
and types of occupation and antiquity of the Laguna El Doce site.

RESUMO
Este artigo pretende apresentar e discutir os novos desenvolvimentos da pesquisa realizada no 

site da Laguna El Doce (departamento de General López, província de Santa Fé), a fim de expandir 
o estudo sobre os processos de ocupação das pessoas de bem que viajaram e estabeleceram-se em 
ambientes de Lagoa Santa Fe sudoeste. As tarefas de levantamento realizado desde 2003 permitiu a 
obtenção de materiais arqueológicos, cuja análise radiométrica permitiu traçar uma linha do tempo 
para este site. No ano de 2010 faça uma pesquisa e uma escavação sistemática para incorporar novas 
informações. Daí recuperados restos de osso da fauna, especialmente a Lama guanicoe e artefatos líticos 
em diferentes níveis, encontrando maior concentração em horizontes inferiores da escavação (1,50 a 
2,10 m). Esse material tem características similares os recuperado em anos anteriores nesta praia de 

1 Centro de Estudios Interdisciplinarios en Antropología. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional 
de Rosario.
2 CONICET judavila@yahoo.com; jimenacornaglia@hotmail.com; carolinagabrielloni@gmail.com

mailto:judavila@yahoo.com
mailto:jimenacornaglia@hotmail.com
mailto:carolinagabrielloni@gmail.com
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lagoa. Com esses dados, procuramos discutir aspectos relacionados ao meio ambiente, eventos e tipos 
de ocupação e antiguidade do site Laguna El Doce.

INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se dan a conocer 

los resultados de los nuevos avances de las 
investigaciones arqueológicas desarrolladas en el 
sitio Laguna El Doce (LED), ubicado en el distrito 
San Eduardo (departamento General López, 
provincia de Santa Fe). El objetivo principal 
es presentar la información obtenida a partir 
del trabajo de excavación realizado durante la 
temporada 2010 y discutirla con la información 
radiométrica obtenida sobre materiales recuperados 
en el año 2003 a partir de tareas de prospección y 
recolecciones superficiales.

Estas investigaciones se enmarcan dentro 
del proyecto “Estudios arqueológicos de los 
paisajes sociales en las Pampas de las Lagunas 
del sur de Santa Fe (departamento General López, 
provincia de Santa Fe)” (Código 1HUM361, 
SCyT-FHumyAr, UNR), cuyo objetivo es analizar 
las estrategias de apropiación y significación del 
espacio construidas por las sociedades cazadoras-
recolectoras que ocuparon los ambientes lagunares 
del norte de la Región Pampeana a partir del 
Holoceno temprano. De esta manera, se aborda 
desde la arqueología los procesos culturales 
y ambientales, considerando especialmente la 
organización social y los usos del espacio de este 
tipo de sociedades en el territorio que actualmente 
corresponde al sudoeste de la provincia de Santa 
Fe.

DESCRIPCIÓN DEL SITIO Y PROCEDENCIA 
DE LA MUESTRA ANALIZADA

El sitio Laguna El Doce se encuentra 
sobre la margen noreste de la laguna homónima 
(departamento General López, provincia de Santa 
Fe), a 13 km al sudeste de la localidad de San 
Eduardo en el sector norte de la Región Pampeana 
(Figura 1 y 2). Esta laguna se localiza en el límite 
entre los subsistemas geomorfológicos Mar de 
Arena Pampeano y Faja Periférica de Loess 

(Iriondo y Kröhling 2007).

Figura 1. Ubicación geográfica de LED.

Figura 2. Sitio arqueológico Laguna El Doce y cuadrí-
cula de excavación 1. 

Esta laguna es un cuerpo de agua 
permanente, originada a partir de una antigua 
hoya de deflación excavada durante el último 
período climático árido, donde además se 
conformaron dunas eólicas en sus márgenes 
orientadas en sentido este y noreste por los vientos 
predominantes del oeste y sudoeste durante 
su formación (Iriondo 1987). Estas dunas hoy 
conforman topográficamente el sector más alto 
de este ambiente lagunar y es donde se ubica el 
mencionado sitio.

Debido a la escasa profundidad de esta 
laguna, su dinámica biogeoquímica, al igual que 
las demás lagunas pampeanas, está directamente 
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relacionada a las condiciones climáticas. Por ello, 
luego del fenómeno de la Oscilación del Sur “El 
Niño”, dado entre los años 2000-2002, se produce 
la retracción de las aguas, posterior a la erosión 
por oleaje, donde se evidenciaron barrancas bien 
recortadas y aparecieron en la superficie de la playa 
abundantes restos arqueológicos (fauna, artefactos 
líticos, restos humanos y tiestos cerámicos). Por 
tal motivo, se realizó una recolección superficial 
sistemática en el sector noreste de la laguna (Ayuso 
et. al. 2005).

En julio y diciembre de 2010, se efectuaron 
un sondeo y una excavación sistemática en la 
barranca contigua al sitio. Se trazó una cuadrícula 
de 2 m2, excavada a partir de niveles artificiales 
de 0,20 m3 en las que se llegó a una profundidad 
de 2,20 m, hallándose restos óseos faunísticos y 
artefactos líticos. Por otro lado, a la misma altura de 
la excavación, se realizó, junto con la colaboración 
del Ing. Agrón. Jorge Postma, el análisis del 
contexto estratigráfico del sitio, describiéndose la 
textura, color, espesor de las capas sedimentarias y 
teniéndose en cuenta los datos provenientes de la 
Carta de Suelo de la República Argentina. 

Los resultados aquí presentados para este 
trabajo provienen de los materiales recuperados en 
el sondeo y la cuadrícula efectuados en el 2010. 
El análisis del registro faunístico recuperado 
comprendió, en primer término, la identificación 
anatómica y taxonómica de los especímenes 
óseos. Aquellos que no pudieron ser asignados a 
nivel específico, fueron clasificados en categorías 
taxonómicas superiores. En segundo término, se 
registraron las siguientes variables naturales y 
antrópicas de interés: estadio de meteorización 
(sensu Behrensmeyer 1978); presencia/ausencia 
de marcas de raíces, de roedores y de carnívoros, 
manchas de manganeso (MnO2), depositaciones 
de carbonato de calcio (CaCO3), alteraciones 
térmicas, fracturas antrópicas y evidencias de 
huellas de corte e indicios de formatización ósea 
(Blumenschine et al. 1996; Lyman 1994a, 1994b; 
Mengoni Goñalons 1999, 2006-2009; Miotti y 

3 Es necesario aclarar que se tomó la decisión de 
unificar los distintos niveles excavados a 20 cm ya que 
los mismos fueron variables.

Salemme 1988; Olsen y Shipman 1988). 
La cuantificación de los restos 

arqueofaunísticos se estableció a partir del NISP, 
NISP% y el MNI para todos los taxa encontrados. 
Este último teniendo en cuenta para su cálculo 
la lateralidad, el estado de fusión y la porción 
de los elementos. Por otra parte, se estableció la 
representación de las distintas partes anatómicas 
para Lama guanicoe a través del cálculo del MNE 
(Grayson 1984; Klein y Cruz-Uribe 1984; Lyman 
1994b, 2008; Mengoni Goñalons 1999).

Los artefactos líticos recuperados se 
analizaron macroscópicamentne, utilizando 
criterios metodológicos tecno-morfológicas 
propuestos por Aschero (1975, 1983). Para 
dicho abordaje se seleccionaron las siguientes 
variables: materia prima, dimensiones, (secciones 
transversales y longitudinales), grupo y subgrupo 
tipológico, formas bases, series técnicas, situación 
de los lascados, entre otros procedimientos 
tecnológicos para la formatización del artefacto.

RESULTADOS
Estratigrafía

Las observaciones estratigráficas 
abarcaron toda la barranca, pero en este trabajo nos 
vamos a referir específicamente al perfil del sitio. 
La altura del perfil es de 1,90 m y en el mismo 
se pudieron reconocer tres horizontes (A, AC y C; 
Figura 3).
El horizonte A (superior): con 0,64 m de espesor; 
presenta un color pardo grisáceo oscuro y se trata 
de un suelo franco. El color que presenta es debido 
a la presencia de materia orgánica.

El horizonte AC: que llega de los 0,65 
a los 0,89 m, es un sustrato de transición que 
presenta un color pardo-pardo oscuro y pertenece 
a un suelo franco.

El horizonte C: con 1,01 m de espesor hasta 
llegar al nivel de la playa de la laguna, presenta 
un color pardo y está compuesto por sedimentos 
franco-arenosos. 
Tanto los horizontes A como el AC presentan 
indicios de bioturbación (raíces y cuevas).
A partir de la división de estos tres horizontes 
observada en el perfil de la barranca contigua 
a la cuadrícula de excavación y en relación con 
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la ubicación de los materiales arqueológicos 
recuperados en excavación se pudo asociar que a 
partir de los 0,80 m por debajo de la superficie del 
terreno comienza gradualmente a aparecer material 
arqueológico, fundamentalmente faunístico, sin 
embargo, la mayor concentración de material 
abarca desde 1,50 m hasta 2 m, a partir de allí 
comienza a decrecer pero sin llegar a un nivel 
estéril. Esto indicaría que la matriz sedimentaria 
que contiene a los materiales arqueológicos 
corresponde al Horizonte C, compuesto por 
sedimentos franco-arenosos de color pardo. 

Postma 2010).

Registro faunístico
La muestra faunística analizada asciende 

a 632 restos, donde se encontraron once taxa 
representados, seis determinados a nivel de género 
y especie, y el resto fueron asignados a categorías 
taxonómicas mayores. Entre los taxa más 
representados a nivel específico, se advierte un 
evidente predominio de Lama guanicoe (NISP= 
42) siguiéndole en abundancia en términos de 
NISP% los dasipódidos considerados en su 
conjunto. Dentro de esta familia se individualizó 
la presencia de 3 especies de armadillos: Zaedyus 
pichiy (piche, NISP= 18), Chaetophractus villosus 
(peludo, NISP= 17) y Dasypus hybridus (mulita, 
NISP= 4), de los cuales se recuperó una importante 
cantidad de placas dérmicas que fueron clasificadas 
a nivel de familia (Dasypodidae, NISP= 63). En 
cuanto a la Clase Ave se encontró un fragmento 
de cáscara de huevo asignado a Rhea americana 
(NISP= 1). Además existe una gran cantidad de 
restos que pertenecen a Mammalia (NISP= 448), 
y escasos restos asignados a Artiodactyla (NISP= 
6) que podrían corresponder a Lama guanicoe. 
Finalmente, el conjunto arqueofaunístico incluye 
otra serie de taxa como Ctenomys sp. (tuco-tuco, 
NISP= 17), otros especímenes pertenecientes al 
orden Rodentia (NISP= 18) y Carnívora (NISP= 
1) (Tabla 1) (Cornaglia Fernández 2011).

Figura 3. Perfil estratigráfico del sitio.

Los análisis realizados determinaron que 
el tipo de suelo donde se asienta LED pertenece 
a la unidad cartográfica Lz 4, compuesto por las 
series Complejo Lazzarino 50%, Estancia Santa 
Ana 30% y Santa Isabel fase moderadamente bien 
drenada 20%. Sin embargo, la serie que predomina 
en el perfil del sitio es la serie Ea. Santa Ana, que es 
un suelo Hapludol, desarrollado en los sedimentos 
eólicos franco arenosos de origen medanoso 
que cruzan en forma de cordones, con dirección 
noreste-sudoeste, el sur del departamento General 
López (Carta de suelos de la República Argentina; 

TAXA NISP NISP % MNI
Mammalia 448 70,88 1
Artiodactyla 6 0,94 1
Guanaco (Lama guanicoe) 42 6,64 3
Rodentia 18 2,84 1
Tuco-tuco (Ctenomys sp.) 17 2,68 1
Dasypodidae 63 9,96 1
Mulita (Dasypus hybridus) 4 0,63 1
Peludo (Chaetophractus 
villosus)

17 2,68 1

Piche (Zaedyus pichiy) 18 2,84 1
Ñandú (Rhea americana) 1 0,15 1
Carnívora 1 0,15 1
NISP TOTAL 632 100

Tabla 1. Cantidad de especímenes y MNI estimado para 
cada una de las categorías taxonómicas.
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El MNI obtenido hasta el momento 
indica la presencia de 3 guanacos adultos, y un 
individuo restante por cada uno de los demás 
taxa identificados (Tabla 1). La representación 
anatómica del guanaco incluye en su mayoría 
elementos del esqueleto apendicular (Figura 4).

se corresponden a fracturas longitudinales (n= 23), 
además de estar presentes fracturas helicoidales 
(n= 3) y transversales (n= 3). Las mismas se 
encuentran en especímenes de Mammalia, 
Artiodactyla y en su mayoría en elementos de 
Lama guanicoe (Cornaglia Fernández 2011).

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

As
tr

Ca
lc

Co
st

Di
en

te
 in

dt
.

Es
cp

Es
te

rn

Fa
l 1

 d
s

Fa
l 1

 p
x

Fa
l 3

 e
p-

px

Fé
m

 d
f

Hú
m

 d
f

Hú
m

 d
s

M
po

d 
df

M
po

d 
ds

M
ta

r p
x

Rd
cb

 d
f

Rd
cb

 p
x

Ró
tu

la

Ti
b 

df

Ti
b 

ds

n

Figura 4. Representación anatómica de Lama guani-
coe.

Con respecto a las modificaciones 
macroscópicas observadas, se advirtieron escasas 
marcas de roedores y de raíces, particularmente en 
el tejido compacto de los huesos largos, mientras 
que no se registró la acción de carnívoros (Figura 
5). Las superficies óseas presentan bajos o nulos 
estadios de meteorización (sensu Behrensmeyer 
1978: Figura 6), y con respecto a las depositaciones 
químicas (manchas de óxido de manganeso y de 
depositaciones de carbonato de calcio) (Figura 5) 
se observa que ambas se encuentran presentes en 
el conjunto en una baja frecuencia (MnO2= 9,18 
%; CaCO3= 4,11 %) (Cornaglia Fernández 2011).
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Figura 5. Modificaciones naturales y culturales sobre 
los especímenes óseos.

También en los huesos se pudo observar 
modificaciones culturales tales como fracturas 
antrópicas (n= 29; Figura 7), la mayoría de las cuales 

Figura 6. Estadios de meteorización (sensu Behrens-
meyer 1978).
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Figura 7. Fracturas antrópicas (1= helicoidal; 2= lon-
gitudinal; 3= transversal).

Otros efectos vinculados a la acción 
antrópica son la alteración térmica y las huellas 
de corte. Se recuperaron 78 especímenes con 
evidencia de alteración térmica (12,34 %; 
Figura 5). Los restos quemados que pudieron ser 
identificados fueron asignados a Lama guanicoe 
principalmente, y a especímenes pertenecientes 
al orden Rodentia y Artiodactyla, y a la familia 
Dasypodidae y mamíferos indeterminados. En 
cuanto al procesamiento de las presas no se 
registraron huellas de corte en el conjunto faunístico 
analizado (Figura 5) (Cornaglia Fernández 2011).

Material lítico
Los artefactos líticos recuperados 

(n= 5) están confeccionados sobre cuarcitas 
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(posiblemente ortocuarcitas; n= 4), y en ortogneis 
(n= 1). Sus tamaños varían entre muy pequeño 
y mediano pequeño (sensu Aschero 1975, 1983; 
Figura 8). Los artefactos provienen de formas base 
sobre lascas internas, son unifaciales, no presentan 
reserva de corteza y se encuentran fracturados. 
Los grupos presentes son: raedera fragmentada 
no diferenciada de filo lateral (n= 1), raspador no 
diferenciado (n= 1), lasca (n= 1) y desechos no 
clasificables (2), siendo el único artefacto sobre 
ortogneis, un desecho vinculado a la manufactura 
de artefactos confeccionados por picado, abrasión 
y pulido.  La raedera posee lascados marginales 
cortos laterales, mientras que el raspador presenta 
lascados marginales perimetrales. En ambos 
instrumentos se encuentran reactivados los filos y 
embotados, lo que implicaría junto a las fracturas 
presentes que se tratarían de instrumentos agotados. 
Las lascas son pequeñas, de origen interno y no 
presentan corteza. También se recuperó en zaranda 
un desecho no clasificable sobre ortogneis, este tipo 
de material se encontraría asociado a artefactos 
manufacturados por picado, abrasión y pulido, 
especialmente a artefactos de molienda.

mismos indicaron la presencia de diferentes eventos 
de ocupación. El primero de ellos corresponde 
al Holoceno temprano, es decir al poblamiento 
temprano. El mismo se basa en un fechado con 
una antigüedad de 8.274 + 68 años C14 AP que se 
obtuvo a partir de restos óseos humanos. Otros de 
los materiales datados (fragmento de radiocúbito 
de Lama guanicoe), arrojó como resultado una 
edad de 7.026 + 58 años C14 AP, asociándose 
también al Holoceno temprano. Las siguientes 
dos ocupaciones ubicadas en el Holoceno tardío 
fueron identificadas a partir del fechado de tiestos 
cerámicos, que suministraron una antigüedad de 
2.350 + 180C14 AP y 1.555 + 85 C14 AP (Avila 2011; 
Tabla 2).

CONSIDERACIONES FINALES
Los aportes brindados por el estudio del 

perfil del sitio, el sondeo exploratorio y la excavación 
efectuados en julio y diciembre de 2010, permitió 
constatar la presencia de material arqueológico en 
distintas unidades litoestratigráficas. La primera 
concentración se localizó a 1 m de profundidad por 
debajo de la superficie del terreno, conformada por 
materiales líticos y óseos faunísticos, destacándose 
estos últimos por su abundancia. La segunda 
concentración apareció entre el 1,50 y 2 m, en su 
mayoría compuesta por restos óseos faunísticos, 
entre los que se destaca Lama guanicoe. Estas 
concentraciones se manifestaron dentro del 
Horizonte C del suelo, es decir sedimentos 
eólicos franco arenosos de origen medanoso. 
Asimismo podríamos considerar que este 
horizonte se asociaría de acuerdo a lo propuesto 
por Iriondo y Kröhling (2007) para las unidades 
litoestratigráficas, a la base de la luneta de origen 
eólico y a la parte superior de la Fm. Teodelina 
(ver Avila y Ceruti en este volumen), asociadas 
a condiciones climáticas secas, y un ambiente 
semiárido a árido. La excavación se desarrolló 
hasta los 2,25 m, donde continuaba apareciendo 
material arqueológico. 

De acuerdo a los estudios realizados 
las características del material hallado en la 
excavación son similares a los recuperados en 
años anteriores procedentes de recolecciones 
superficiales sistemáticas. En relación a lo que se 

Figura 8. Artefactos líticos recuperados en las excava-
ciones de 2010. (1= raedera de cuarcita fragmentada 
no diferenciada de filo lateral; 2= raspador no diferen-
ciado de cuarcita; 3a y 3b= desechos no clasificables 
de ortogneis y cuarcita; 4= lasca de cuarcita). 

Fechados radiocarbónicos
A partir de estos hallazgos se seleccionaron 

materiales recuperados en el año 2003 para llevar 
a cabo fechados radiocarbónicos por AMS en el 
laboratorio de la Universidad de Arizona. Los 
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pudo determinar sobre el material óseo faunístico 
se observa el mismo perfil tafonómico tanto para 
estos como para los analizados provenientes 
de superficie. Además se pudo establecer una 
predominancia del taxón de guanaco como recurso 
de explotación principal (Cornaglia Fernández 
2009, 2011, 2012). Con respecto al material lítico 
hallado, la cuarcita es la materia prima más utilizada 
para la confección de artefactos. En relación al 
tamaño se observa similares condiciones siendo 
lo más representado el grupo pequeño, además 
de estar confeccionados sus lascados de manera 
marginal y sin presencia de corteza (Avila y 
Gavilán 2008; Avila et al. 2009, 2011).

El sitio Laguna El Doce resulta de 
fundamental importancia para estudiar los 
procesos de ocupación del espacio por parte de 
las poblaciones que transitaron y se asentaron en 
los actuales entornos lagunares del departamento 
General López, provincia de Santa Fe. En primera 
instancia, a la luz de lo expuesto, se genera una 
nueva expectativa sobre la ocupación humana 
de la zona, extendiendo el lapso temporal hacia 
el final del Holoceno temprano. Los estudios 
realizados en este sitio indican que estos ambientes 
lagunares se constituyeron en un paisaje atractivo 
para el asentamiento de grupos humanos debido 
a las condiciones ambientales. Asimismo, el 
material analizado evidencia la implementación de 
distintos circuitos de movilidad y/o de intercambio 
de recursos naturales (rocas y minerales, material 
malacológico) provenientes de las sierras centrales, 
los sistemas serranos de Ventania y Tandilia y la 
costa atlántica.

Con los nuevos datos sobre la antigüedad 
del sitio, revelados tanto por el análisis 
radiocarbónico como por el potencial del sitio, 
se amplía el conocimiento sobre el poblamiento 

temprano para el norte de la Región Pampeana. 
De esta forma, el sitio Laguna El Doce, constituye 
el sitio arqueológico con mayor abundancia de 
concentración de materiales de la Pampa de las 
Lagunas y el más antiguo, hasta el momento, en 
el actual territorio de la provincia de Santa Fe. 
Además de presentar uno de los fechados más 
tempranos sobre restos humanos en la Región 
Pampeana (Avila 2011).

Es importante consignar las limitaciones 
del análisis y de las conclusiones, producto del 
estado inicial de los trabajos de campo. Los estudios 
en curso permitirán ampliar aspectos referidos a 
los eventos y tipos de ocupación, antigüedad y 
características ambientales que predominaron en 
el sitio LED.
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